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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 470.206,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ambulancias Tomás, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.370,60.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.420/08. Resolución del Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso de los servicios de lim-
pieza de la residencia para gente mayor Puig d’en 
Roca en Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 474/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de la 

residencia para gente mayor Puig d’en Roca en Girona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 476.328,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ambimante, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.931,89.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.421/08. Resolución del Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso de los servicios de 
limpieza de la residencia para gente mayor Creu 
de Palau en Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 466/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 

la residencia para gente mayor Creu de Palau en Girona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 6 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 427.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Selmar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.154,83.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.422/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor del barrio de Trinitat 
Nova en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 473/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor del barrio 
de Trinitat Nova en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 353.660,35.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fred Cornellà, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.809,95.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.423/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para disminuidos físicos de Sant Salvador 
en Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 464/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para disminuidos físicos de 
Sant Salvador en Tarragona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 540.454,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fred Cornellà, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.983,89.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.424/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor del barrio de Vallbona 
en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 458/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor del barrio 
de Vallbona en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 598.239,07.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fred Cornellà, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 465.294,21.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.425/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor Parc Serentill en Bada-
lona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 452/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor Parc Se-
rentill en Badalona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 6 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 277.236,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Electroclima Gavà, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.424,89.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.426/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor del barrio de la Verneda 
en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 450/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor del barrio 
de la Verneda en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 697.795,59.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Bion Clima, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 538.419,64.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.427/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor del barrio de la Barcelo-
neta en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 449/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor del barrio 
de la Barceloneta en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.439,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2008.
b) Contratista: Auditel Ingeniería y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.550,58.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.428/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor del barrio de Horta en 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 447/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor del barrio 
de Horta en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 432.235,35.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Electrificacio-

nes y Suministros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.604,80.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.429/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor del barrio de Gràcia en 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 446/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor del barrio 
de Gràcia en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 555.846,53.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Gestión Integral de Instalaciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 490.745,45.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-

ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.430/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor del barrio de Les Corts 
en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y Ser-
vicios Sociales.

c) Número de expediente: 441/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor del barrio 
de Les Corts en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 781.454,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: ICASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 557.653,63.

Barcelona, 17 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 4.434/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de camas para diversas 
residencias para personas con discapacidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 439/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de camas para diversas residencias y centros de 
día para personas con discapacidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


